
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-472/2021. 

 

ACTOR: CÉSAR AGUSTÍN LAGUNAS AYALA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-472/2021 

 

ACTOR: CÉSAR AGUSTÍN LAGUNAS AYALA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de 

la queja recibida el 23 de marzo del 2021, mediante el cual el C. CÉSAR 

AGUSTÍN LAGUNES AYALA controvierte la legalidad de “los resultados 

definitivos de la insaculación para el Proceso de Selección de Candidatos 2020-

2021”. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos: 

 

- Que el contenido del acto partidista que se reclama es totalmente ilegal y 

no tiene aplicación normativa. 

- Que el acto partidista constituye un sistema de elección nuevo que no 

existe en la normatividad del partido o documento alguno que sostenga y 

funde reservas. 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el 

artículo 384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva cuatro lugares de 

diputaciones de representación proporcional para el estado de Guerrero.   

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, mismo que no ha sido revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

este asunto en atención a que, en el caso concreto, la reserva de cuatro lugares 

no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación a las 

diputaciones locales en el estado de Guerrero, sino que se realizó en 

cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual al no haber sido revocado, surte 

sus efectos legales correspondientes como un acto que instrumenta las etapas 

del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por el quejoso no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 
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aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22, inciso e) del Reglamento fracción III 

del inciso e) de Reglamento de la CNHJ.  

 

Por último, no pasa desapercibida para esta Comisión que el actor pretende 

impugnar el contenido y alcance del acuerdo de 15 de marzo del año en curso, 

sin embargo, su impugnación es extemporánea por realizarse fuera de los 4 días 

previstos en el artículo 39, actualizándose la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ.  

 

Además, que el acuerdo referido por el quejoso únicamente aplica para las 

diputaciones federales, en tanto que el aplicable a las entidades federativas, fue 

publicado el 9 de marzo del año en curso.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos d) 

y e), fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

el C. CÉSAR AGUSTÍN LAGUNES AYALA, en virtud del considerando 

CUARTO del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-GRO-472/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. CÉSAR 

AGUSTÍN LAGUNES AYALA, para todos los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-486/2021. 

 

ACTOR: CATALINA JAVIR BERNARDINO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-486/2021 

 

ACTORA: CATALINA JAVIER BERNARDINO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del 

oficio número SG-JAX-416/2021, recibido en la sede nacional de nuestro partido 

político el 25 de marzo del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano 

jurisdiccional el Acuerdo de Sala de 22 de marzo del año en curso, dictado en el 

expediente SX-JDC-455/2021, en la cual se determinó lo siguiente lo siguiente: 

 

“ACUERDA: 

 

…SEGUNDO. Se reencauza la demanda del medio de impugnación 

en que actúa al órgano partidista competente, que, en el caso, resulta 

ser la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para 

que, una vez que reciba la documentación, conforme a su 

competencia y atribuciones, dicte la resolución que en derecho 

corresponda 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento al acuerdo de mérito, se da cuenta del recurso de queja 

presentado por la C. CATALINA JAVIER BERNARDINO, en su calidad de 

militante de MORENA, controvierte la falta de certeza para determinar el 

mecanismo y/o metodología de la encuesta para postular a la candidatura idónea 

y mejor posicionada para representar a MORENA en las candidaturas a 

Presidencias Municipales y Diputaciones por el principio de mayoría relativa en 

el Estado de Oaxaca, para el proceso electoral 2020-2021. 

 

En su escrito de queja, el actor refiere: 

 

 Que le genera agravio la falta de certeza para determinar el mecanismo 

y/o metodología de la encuesta para postular al candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a MORENA en las candidaturas a 

Presidente Municipal y Diputados por el principio de Mayoría relativa en 

el estado de Oaxaca, ya que dicho acto vulnera el artículo 41 

Constitucional. 

 Que la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de 

Encuestas no ha determinado el mecanismo y/o metodología de la 

encuesta para postular al candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA, le depara un perjuicio a su esfera jurídica y a la 

de los militantes de MORENA.   

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA 

y 22° inciso a) Reglamento Interno del presente órgano jurisdiccional, los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se determina la improcedencia del 

recurso de queja, a partir de los siguientes 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 

49 del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y 

Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 

cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA2, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento.  

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

383 del Reglamento en razón a que controvierten omisiones derivadas del 

proceso de selección de candidaturas locales en el estado de Oaxaca, por 

                                                           
2 En adelante Reglamento. 
3 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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lo cual resultan aplicables las reglas procedimentales establecidas en el Título 

Noveno del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio de 

fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos necesarios 

para la válida constitución del proceso4, ya que de actualizarse alguna causal de 

improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la legislación de aplicación 

supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión Nacional de emitir 

pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su jurisdicción; examen que es 

de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido por los artículos 54 

del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

Es de lo anterior, que este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22° inciso a) del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en relación con la base 6.1 

de la los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional1; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su 

caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 

2021, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 22°. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte 

su esfera jurídica.” 

 

“Convoca 

(…) 

 

6.1 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar 

el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la 

candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión tendrá 

un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra 

s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá 

                                                           
4 Lo anterior en el entendido que de la página 17 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 

Regional no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del presente asunto.  
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ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del 

Estatuto. 

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos…” 

 

En términos de lo estipulado en dicho precepto, un recurso de queja resulta 

improcedente si el o los ciudadanos que pretenden impugnar no tienen interés, o 

teniéndolo, no se afecte su esfera jurídica.  

 

Al respecto, los artículos 47, 48, 49, 49 Bis y 54 del Estatuto de MORENA, establecen 

que la Comisión de Justicia es el órgano partidista encargado de resolver, entre 

otras cuestiones, las quejas y/o denuncias presentadas por sus militantes. 

Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que sólo 

podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o 

intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en 

que el órgano jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho 

o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien el 

procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el 

concepto interés, en tanto que el artículo 22, incisos a) refiere la existencia de una 

afectación a los derechos del o la promovente.  

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho. 

En tanto que en la base 6.2 de la Convocatoria se estableció que la metodología y 

resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los registros aprobados, de 

esta manera se puede concluir que los únicos con derecho a conocer la metodología y 

resultados de la encuesta son los participantes de la misma, siendo esta información 

reservada para el resto de la militancia, por lo tanto el interés de controvertir las 

omisiones y/o irregularidades derivadas de la etapa de encuesta son las y los aspirantes 

registrados al proceso de selección de candidaturas.  
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Debiendo precisar que la etapa de encuestas no necesariamente debe agotarse, pues 

la misma únicamente aplica para los casos en que se apruebe más de un registro para 

una candidatura. 

 

En el caso en concreto, la parte actora se ostenta únicamente como ciudadana y 

militante de MORENA, razón por la cual la omisión que alude no le causa una afectación 

a su esfera de derechos como militante de MORENA, ello en razón a que la misma no 

repercute de manera clara y suficiente en sus derechos sustanciales al interior del 

partido debido a que no es aspirante a una candidatura por MORENA en la entidad. 

 

No pasa desapercibido para esta autoridad que la parte actora refiere que la base 6.2 

vulnera el principio de certeza, sin embargo, esta manifestación es improcedente por 

extemporánea debido a que la quejosa no controvirtió la convocatoria en el plazo 

previsto para tal fin, por lo cual es un acto consentido en términos del artículo 22, inciso 

c) del Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos con fundamento en 

los artículos 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA y 22° inciso a) Reglamento Interno 

del presente órgano jurisdiccional, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

    

ACUERDAN 

 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. CATALINA 

JAVIER BERNARDINO, con fundamento en el artículo 22° inciso a) de 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en 

relación con el artículo 56 del Estatuto de MORENA.  

 

II. Radíquese y archívese en el Libro de Gobierno con el número de expediente 

CNHJ-OAX-486/2021, para efecto de tramitarlos conforme a derecho.  

 

III. Notifíquese por correo postal el presente Acuerdo a la parte actora, lo 

anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al mismo, 
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notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122, inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-432/2021. 

 

ACTOR: JUAN PABLO AYALA SANTANA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-432/2021 

 

ACTOR: JUAN PABLO AYALA SANTANA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de 

la queja recibida el 21 de marzo del 2021, mediante el cual el C. JUAN PABLO 

AYALA SANTANA controvierte la legalidad de “LA RESERVA DE LOS DIEZ 

PRIMEROS LUGARES DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA INSACULACIÓN DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN DOS FEDERAL A LA CUAL PERTENECE EL ESTADO 

DE ZACATECAS AL CUAL PERTENEZCO, SEÑALANDO COMO AUTORIDAD 

RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y/O LA 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES Y/O QUIEN RESULTE 

RESPONSABLE”. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos: 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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- Que el hecho de reservar 10 lugares debe ser declarado inválidos en 

razón a que se deben reservar y respetar los lugares conforme al proceso 

de insaculación.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso 

de elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva diez lugares de diputaciones 

de representación proporcional en la tabla de posiciones en la insaculación de 

la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año en curso.  

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021”6, mismo que no fue controvertido ni revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

                                                           
6 Visible en la dirección electrónica https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-
AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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este asunto en atención a que, en el caso concreto, ya que la reserva de diez 

lugares no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación 

correspondiente a la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año 

en curso, sino en cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual al no haber sido 

impugnado, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por el quejoso no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento fracción III del inciso 

e) de Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso e), 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

el C. JUAN PABLO AYALA SANTANA, en virtud del considerando CUARTO 

del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-ZAC-432/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. JUAN 

PABLO AYALA SANTANA, para todos los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-465/2021. 

 

ACTOR: LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FERREIRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-465/2021 

 

ACTOR: LUIS FERNANDO GONZÁLEZ 

FERREIRO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de 

la queja recibida el 22 de marzo del 2021, mediante el cual el C. LUIS 

FERNANDO GONZÁLEZ FERREIRO controvierte la legalidad de “LA 

RESERVA DE LOS DIEZ PRIMEROS LUGARES DE DIPUTACIONES DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA 

INSACULACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DOS FEDERAL A LA CUAL 

PERTENECE EL ESTADO DE ZACATECAS AL CUAL PERTENEZCO, 

SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y/O LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE”. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos: 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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- Que el hecho de reservar 10 lugares debe ser declarado inválidos en 

razón a que se deben reservar y respetar los lugares conforme al proceso 

de insaculación.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por el promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso 

de elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva diez lugares de diputaciones 

de representación proporcional en la tabla de posiciones en la insaculación de 

la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año en curso.  

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021”6, mismo que no fue controvertido ni revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

                                                           
6 Visible en la dirección electrónica https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-
AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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este asunto en atención a que, en el caso concreto, ya que la reserva de diez 

lugares no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación 

correspondiente a la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año 

en curso, sino en cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual al no haber sido 

impugnado, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por el quejoso no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento fracción III del inciso 

e) de Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso e), 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

el C. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ FERREIRO, en virtud del considerando 

CUARTO del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-ZAC-465/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. LUIS 

FERNANDO GONZÁLEZ FERREIRO, para todos los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-468/2021. 

 

ACTOR: CARLOS FRANCISCO MACÍAS TREJO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-468/2021 

 

ACTOR: CARLOS FRANCISCO MACÍAS TREJO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de 

la queja recibida el 21 de marzo del 2021, mediante el cual el C. CARLOS 

FRANCISCO MACÍAS TREJO controvierte la legalidad de “LA RESERVA DE 

LOS DIEZ PRIMEROS LUGARES DE DIPUTACIONES DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA 

INSACULACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DOS FEDERAL A LA CUAL 

PERTENECE EL ESTADO DE ZACATECAS AL CUAL PERTENEZCO, 

SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y/O LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE”. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos: 

 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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- Que el hecho de reservar 10 lugares debe ser declarado inválidos en 

razón a que se deben reservar y respetar los lugares conforme al proceso 

de insaculación.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el 

artículo 384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva diez lugares de diputaciones 

de representación proporcional en la tabla de posiciones en la insaculación de 

la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año en curso.  

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021”6, mismo que no fue controvertido ni revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

                                                           
6 Visible en la dirección electrónica https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-
AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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este asunto en atención a que, en el caso concreto, ya que la reserva de diez 

lugares no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación 

correspondiente a la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año 

en curso, sino en cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual al no haber sido 

impugnado, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por el quejoso no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento fracción III del inciso 

e) de Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso e), 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

el C. CARLOS FRANCISCO MACÍAS TREJO, en virtud del considerando 

CUARTO del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-ZAC-468/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. CARLOS 

FRANCISCO MACÍAS TREJO, para todos los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-471/2021. 

 

ACTOR: ÁNGELA ALONDRA ALVARADO MACIEL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de improcedencia 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 27 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-471/2021 

 

ACTOR: ÁNGELA ALONDRA ALVARADO 

MACIEL 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de 

la queja recibida el 22 de marzo del 2021, mediante el cual la C. ÁNGELA 

ALONDRA ALVARADO MACIEL controvierte la legalidad de “LA RESERVA DE 

LOS DIEZ PRIMEROS LUGARES DE DIPUTACIONES DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA 

INSACULACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DOS FEDERAL A LA CUAL 

PERTENECE EL ESTADO DE ZACATECAS AL CUAL PERTENEZCO, 

SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA Y/O LA COMISION NACIONAL DE ELECCIONES 

Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE”. 

 

En el escrito presentado por la actora se desprenden los siguientes hechos: 

                                                           
1 En adelante Comisión Nacional. 
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- Que el hecho de reservar 10 lugares debe ser declarado inválidos en 

razón a que se deben reservar y respetar los lugares conforme al proceso 

de insaculación.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

                                                           
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la promovente se ajusta a lo previsto en el artículo 

384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del proceso 

de elección de candidaturas federales, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

                                                           
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, la actora controvierte la reserva diez lugares de 

diputaciones de representación proporcional en la tabla de posiciones en la 

insaculación de la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año 

en curso.  

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que la quejosa parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos impugnados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E 

INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA 

POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2020-2021”6, mismo que no fue controvertido ni revocado. 

 

                                                           
6 Visible en la dirección electrónica https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-
AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

este asunto en atención a que, en el caso concreto, ya que la reserva de diez 

lugares no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación 

correspondiente a la circunscripción federal dos, realizada el 18 de marzo del año 

en curso, sino que esta reserva se dio en cumplimiento al acuerdo de referencia, 

el cual al no haber sido impugnado, surte sus efectos legales correspondientes 

como un acto que instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por la actora no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento fracción III del inciso 

e) de Reglamento de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 inciso e), 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

la C. ÁNGELA ALONDRA ALVARADO MACIEL, en virtud del considerando 

CUARTO del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-ZAC-471/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ÁNGELA 

ALONDRA ALVARADO MACIEL, para todos los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DEL 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: MAURICIO LUIS FELIPE 
CASTILLO FLORES 
 
DEMANDADO: INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-488/2021 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de marzo, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 

horas del 27 de marzo del 2021. 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 26 de marzo del 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
ACTOR: MAURICIO LUIS FELIPE 
CASTILLO FLORES 
 
DEMANDADO: INTEGRANTES DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y OTROS 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-488/2021 
  
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia 
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 
ACUERDO PLENARIO DE REENCAUZAMIENTO emitido por el ala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, recibido vía correo electrónico en fecha 
26 de marzo a las 00:20 por el cual se notifica la sentencia que reencauza el   medio 
de impugnación presentado por el C. MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO 
FLORES, en contra de EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA en el que se señalan supuestos actos contrarios a la normatividad de 
MORENA, realizados por el demandado, durante el actual proceso electoral en el 
Estado de Jalisco. 

 
De lo anterior, es menester señalar que, en su escrito de queja, el promovente 
señala entre sus hechos lo siguiente: 

1.  “EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 
JUSTICIA (…) HAN SIDO OMISAS EN: 

A) OMISA EN REVISAR MI SOLICITUD, VALORARLA, CALIFICAR MI 
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PERFIL EN TIEMPO Y FORMA COMO ASPIRANTE DE ACUERDO 

A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO DE 
MORENA, Y HA SIDO OMISA EN DARME A CONOCER A MI CORREO 
ELECTRÓNICO (:..) LAS SOLICITUDES APROBADAS QUE PODRÁN 
PARTICIPAR EN LA SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO 
RESPECTIVO. (…)” 

B) OMISA EN DAR A CONOCER LAS SOLICITUDES APROBADAS, 
VIOLA EN MI PERJUICIO MI DERECHO DE AUDIENCIA, LEGALIDAD 
Y SEGURIDAD JURÍDICA (…). 
NO OMITO MENCIONAR QUE SI BIEN LA CONVOCATORIA INICIAL 
DE 30 DE ENERO DE 2021 FUE AJUSTADA EL 15 DE FEBRERO DE 
2021 PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR USTEDES (…) 

2. LA OMISIÓN DE NOTIFICARME A MI MAIL (…) CUALQUIER OMISIÓN 
EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA DENTRO DEL TÉRMINO DE 
LOS TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA 
MISMA. MISMA QUE ME REGISTRÉ VÍA ELECTRÓNICA EL 05 DE 
FEBRERO DE 2021. 

3. LA OMISIÓN DE LA (…) PAPA APROBAR O NO MI REGISTRO (…) 

4. LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN (…) DE INFORMARME DE ACUERDO 
A LA BASE 6-SEIS DE LA CONVOCATORIA (:). 

5. LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN (…) DE INFORMARME SI FUERON 
APROBADAS MAS DE 4 REGISTROS POR PARTE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

6. LA OMISIÓN DE INFORMARME SI COMO ASPIRANTE ME 
SOMETERÍA A UNA ENCUESTA (…). 

7. LA OMISIÓN DE INFORMARME EL NOMBRE COMPLETO DEL ÚNICO 
ASPIRANTE (…). 

8. LA OMISIÓN DE LA CONVOCATORIA DE FECHA 30 DE ENERO DE 
2021 DE INFORMARME DE LA METODOLOGÍA DE LA MULTICITADA 
ENCUESTA (…) 

9. EL DÍA DE HOY 23 DE MARZO DE 2021 TUVE CONOCIMIENTO POR 
MEDIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRENSA, 
RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN DE QUE ESTE PARTIDO 
MORENA POSTULÓ UNA CANDIDATA DE NOMBRE JOSEFINA 
VILLARREAL GONZALES, QUIEN ADEMÁS PARTICIPARÁ COMO 
CANDIDATA DE LA COALICIÓN (…). 

 
 
Derivado de lo anterior y tomando en cuenta los requisitos de procedibilidad 
establecidos en la normatividad interna de nuestro Partido Político MORENA, esta 
Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del recurso de queja 
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motivo del presente acuerdo bajo la exposición de motivos siguientes: 
 

CONSIDERANDO 
 
 
PRIMERO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios 
y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
SEGUNDO. – Que, el recurso de queja fue recibido vía correo electrónico en fecha 
26 de marzo del 2021 en el correo electrónico de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
TERCERO. - Que, de los hechos narrados, y del cuerpo del recurso de queja, se 
desprende que el acto impugnado, actor, demandados, hechos y pruebas son las 
mismas que en el procedimiento interno CNHJ-NL-319/2021 en el que se menciona 
que el “agravio o hecho” signado como 9, se dio a conocer por el actor en fecha 01 
de marzo del 2021, por lo que el hecho impugnado por el actor sucedió en fecha 01 
de marzo del año en curso año en curso. A continuación, se cita el hecho nueve del 
procedimiento interno CNHJ-NL-319/2021. 
 

9. EL DÍA DE HOY 1 DE MARZO DE 2021 TUVE CONOCIMIENTO POR 
MEDIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PRENSA, 
RADIO Y TELEVISIÓN DE NUEVO LEÓN DE QUE ESTE PARTIDO 
MORENA POSTULÓ UNA CANDIDATA DE NOMBRE JOSEFINA 
VILLARREAL GONZALES, QUIEN ADEMÁS PARTICIPARÁ COMO 
CANDIDATA DE LA COALICIÓN (…). 

 
Por lo que, al haberse presentado la queja la misma queja ante la comisión, con los 
mismos, hechos, pruebas, agravios y partes en fecha 1 de marzo del año en curso, 
es notorio y evidente que el recurso resulta claramente frívolo en cuando a que 
refiere hechos falsos, puesto que el promovente presento la misma queja ante la 
comisión en fecha 01 de marzo, y no acredita pruebas mínimas para su veracidad.  
 

Atendiendo a lo anterior es evidente que el promovente narra hechos idénticos en 
diferentes fechas, por lo que resulta ilógico e imposible que los dos hubieran 
sucedido, siendo así que se debe tomar en cuenta el expediente interno que ya está 
en trámite. 
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CUARTO. - Adicionalmente, el supuesto en el que recae el recurso de queja del 
expediente citado al rubro, tiene fundamento en el artículo 22 inciso e), numeral 
dos, del Reglamento de esta Comisión Nacional, mismo que señala lo siguiente: 

 
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente; 

 
(…) 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad; 

 
 
Por lo tanto, nos encontramos ante falsedad de hechos o que son inexistentes. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49º, 54°, 
55° y 56° del Estatuto de MORENA; 6°, 12°, 22°, 27° y 28° del Reglamento de la 
CNHJ; por lo que, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia  

 
 
 

ACUERDAN 
 
 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C MAURICIO 
LUIS FELIPE CASTILLO FLORES, con fundamento en lo establecido en la parte 
argumentativa del presente Acuerdo.  
 
 
II.  Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el número de 
expediente CNHJ-NL-488/2021 como asunto total y definitivamente concluido. 
  
 
III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente, el C. 
MAURICIO LUIS FELIPE CASTILLO FLORES, para los efectos legales y 
estatutarios a los que haya lugar.  
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IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 
acuerdo a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
 
Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-508/2021 

 

ACTOR: ISABEL ARINES HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 27 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-508/2021 

 

ACTOR: ISABEL ARINES HERNÁNDEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de los 

oficios TEE/PLE/313/202 y TEE/PLE/314/2021, mediante los cuales se remite 

acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico, por este 

órgano jurisdiccional el día veintiséis de marzo de 2021, asignándosele el número 

de folio 002604 y 002605 respectivamente, dictado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero en el expediente TEE/JEC/031/2021; y se remiten diversas 

constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“(…)ACUERDA: 

 

(…)SEGUNDO. Se reencauza la demanda de Juicio Electoral 

Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

para el efeto de que conozca y resuelva lo que en Derecho 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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corresponda. “ 

 

En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta del medio de impugnación presentado por la C. ISABEL  ARINES 

HERNÁNDEZ, en su calidad de Aspirante a Candidata a la Diputación Local por el 

principio de representación proporcional por MORENA, en fecha veinte de marzo 

de dos mil veintiuno ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, mediante el 

cual controvierte la asignación en el lugar número 8 como candidata en la lista de 

Diputados locales de MORENA para el Congreso del Estado de Guerrero, por el 

principio de representación proporcional en lugar de asignarle el número 2 en la 

lista.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el 

artículo 384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de elección de candidaturas locales, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero  u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
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necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva cuatro lugares de 

diputaciones de representación proporcional para el estado de Guerrero.   

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, mismo que no ha sido revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

este asunto en atención a que, en el caso concreto, la reserva de cuatro lugares 

no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación a las 

diputaciones locales en el estado de Guerrero, sino que se realizó en 

cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual al haberse confirmado por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mediante resolución dictada en el 

expediente CNHJ-HGO-334/2021 y acumulados en fecha veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por el quejoso no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22, inciso e) fracción III de Reglamento 

de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos e), 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

la C. ISABEL ARINES HERNÁNDEZ, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-GRO-508/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 
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TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, la C. ISABEL 

ARINES HERNÁNDEZ, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 

mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-509/2021 

 

ACTOR: SALUSTIO GARCÍA DORANTES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de marzo, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 27 de marzo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de marzo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-509/2021 

 

ACTOR: SALUSTIO GARCÍA DORANTES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de improcedencia 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta de los 

oficios TEE/PLE/321/202 y TEE/PLE/322/2021, mediante los cuales se remite 

acuerdo plenario de reencauzamiento, recibido vía correo electrónico, por este 

órgano jurisdiccional el día veintiséis de marzo de 2021, asignándosele el número 

de folio 002606 y 002607, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

en el expediente TEE/JEC/032/2021; y se remiten diversas constancias. 

 

En el referido acuerdo plenario se aprobó lo siguiente: 

 

 

“(…)ACUERDA: 

 

(…)SEGUNDO. Se reencauza la demanda de Juicio Electoral 

Ciudadano a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

para el efeto de que conozca y resuelva lo que en Derecho 

corresponda. “ 

 

 
1 En adelante Comisión Nacional. 
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En cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Electoral, esta Comisión Nacional 

da cuenta del medio de impugnación presentado por el C. SALUSTIO GARCÍA 

DORANTES, en su calidad de Aspirante a Candidato a la Diputación Local por el 

principio de representación proporcional por MORENA, en fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil veintiuno ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

mediante el cual controvierte la lista de candidatos a Diputados locales de MORENA 

para el Congreso del Estado de Guerrero, por el principio de representación 

proporcional aprobada por la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 53, inciso h), 

54, 56 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA2; 22, inciso d), 

38, 39. 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se declara la improcedencia del medio de 

impugnación, a partir de los siguientes  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el 

artículo 49 incisos a) y g) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren 

en contra de actos y omisiones realizados por los sujetos previstos en el artículo 

1 del Reglamento de la CNHJ, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra 

de los militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral4 emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el 

cual declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA3, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante Reglamento. 
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internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del Instituto Nacional Electoral suscribió el  oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en acatamiento a la 

sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia 

constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los 

artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, la presente queja se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador electoral por las siguientes consideraciones. 

 

La controversia planteada por la y el promovente se ajusta a lo previsto en el 

artículo 384 del Reglamento en razón a que controvierten actos derivados del 

proceso de elección de candidaturas locales, por lo cual resultan aplicables 

las reglas procedimentales establecidas en el Título Noveno del referido 

Reglamento.  

 

CUARTO. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Es así que previo al estudio 

de fondo debe verificarse si el medio de impugnación cumple con los requisitos 

necesarios para la válida constitución del proceso5, ya que de actualizarse 

alguna causal de improcedencia prevista en la normativa interna, o bien, en la 

 
4 Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser promovido por cualquier Protagonista de Cambio Verdadero  u 

órgano de MORENA, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento, 
por presuntas faltas a la debida función electoral, derechos fundamentales y principios democráticos, durante los procesos electorales 
internos de MORENA y/o Constitucionales. 
5 Lo anterior en el entendido que de la página 13 del acuerdo de cuenta se estableció que la Sala 
Regional de Toluca no prejuzgó sobre el surtimiento o no de los requisitos de procedencia del 
presente asunto.  
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legislación de aplicación supletoria, deviene la imposibilidad para esta Comisión 

Nacional de emitir pronunciamiento respecto de la controversia sometida a su 

jurisdicción; examen que es de orden público y estudio preferente, en términos 

de lo establecido por los artículos 54 del Estatuto y 22 del Reglamento. 

 

De manera general, el actor controvierte la reserva cuatro lugares de 

diputaciones de representación proporcional para el estado de Guerrero.   

A consideración de este órgano jurisdiccional, en el presente asunto se actualiza 

una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, 

concretamente la fracción III del inciso e), que a la letra dice: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

a) a d) (…) 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan 

una falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna 

de MORENA; (…) f) a h) (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Lo anterior en razón a que el actor parte de la premisa incorrecta de considerar 

que los hechos denunciados constituyen una vulneración a la norma partidista, 

sin embargo, la reserva se realiza en cumplimiento al “ACUERDO DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 

GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, mismo que no ha sido revocado. 

 

De esta manera, a ningún fin práctico llevaría la sustanciación y resolución de 

este asunto en atención a que, en el caso concreto, la reserva de cuatro lugares 
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no fue un acto discrecional derivado del procedimiento de insaculación a las 

diputaciones locales en el estado de Guerrero, sino que se realizó en 

cumplimiento al acuerdo de referencia, el cual al haberse confirmado por esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia mediante resolución dictada en el 

expediente CNHJ-HGO-334/2021 y acumulados en fecha veintiséis de marzo de 

dos mil veintiuno, surte sus efectos legales correspondientes como un acto que 

instrumenta las etapas del proceso de selección interna.  

 

En esta tesitura, el acto impugnado por el quejoso no constituye una violación 

electoral en razón a que se realizó al cumplimiento de un acuerdo previamente 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones, actualizándose así la causal 

de improcedencia previstas en el artículo 22, inciso e) fracción III de Reglamento 

de la CNHJ.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 

49 incisos a) y g), 53, inciso h), 54,y 56 del Estatuto de MORENA; 22 incisos e), 

fracción III del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

los integrantes de la misma 

  

ACUERDAN 

 

PRIMERO. Se declara la improcedencia del recurso de queja presentado por 

el C. SALUSTIO GARCÍA DORANTES, en virtud del considerando CUARTO del 

presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Fórmese y archívese el expediente para el recurso de queja 

referido con el número CNHJ-GRO-509/2021, y regístrese en el Libro de 

Gobierno. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, el C. SALUSTIO 

GARCÍA DORANTES, para todos los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente Acuerdo por el plazo de 3 días a fin dar publicidad al 
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mismo, notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 122 inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MARZO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-HGO-510/20201 

 
ACTOR: OLGA MONTUFAR CONTRERAS  

 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA  

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo acordado en el Acuerdo de Improcedencia, emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de marzo de 
2021, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:00 horas del  27 de marzo de 2021. 

 
 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NANCIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA  



 

 
 

 
 

 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
Expediente Interno: CNHJ-HGO-510/2021 
 
Expediente Electoral: ST-JDC90/2021 
 
Actora: Olga Montufar Contreras   
 
Denunciado y/o autoridad responsable: 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  
 
Asunto: Se notifica Acuerdo de Improcedencia     

 
 
C. OLGA MONTUFAR CONTRERAS     
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, así 

como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, y de conformidad con el Acuerdo de Improcedencia emitido por esta Comisión 

Nacional en fecha 27 de marzo del año en curso (se anexa a la presente), se le notifica del 
citado Acuerdo y le solicito: 

 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el 

acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
CNHJ-MORENA 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com


 
 

 
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL  

 
ACTORA: OLGA MONTUFAR CONTRERAS  

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMSIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 
EXPEDIENTE ELECTORAL: ST-JDC90/2021 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-510/2021 
 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia  
 

 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta 

de la notificación realizada en fecha 24 de marzo del año en curso respecto del 

Acuerdo de Sala emitido por la Sala Regional Toluca mediante el cual, se 
reencauza el medio de impugnación promovido por la C. OLGA MONTUFAR 

CONTRERAS en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, recaído 
bajo el número de expediente electoral mencionado al rubro, lo anterior por 
supuestas faltas contrarias a la normatividad interna de Morena.  

 
De dicho recurso presentado, se identifica como acto impugnado el siguiente:  

 
“El proceso de selección realizada por la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA, en sesión pública mediante tómbola general 

para elegir a los candidatos Diputados locales por el principio de 
Representación Proporcional, en donde agrupó a todos los aspirantes 

con registro válidos para participar en dicho proceso de selección, entre 
los que se encuentran Militantes, Simpatizantes, Consejeros y 
Congresistas, incluyendo a la solicitante; sin tomar en consideración que 

soy mujer indígena con discapacidad, por lo que debió incluirme en los 
4 lugares de la lista que reservó para el cumplimiento de la paridad 

electoral y acciones afirmativas, conforme a las reglas inclusivas de 
postulación para el proceso electoral local 2020-2021” 

 



Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad, esta Comisión Nacional determina declarar la IMPROCEDENCIA del 
recurso de queja, motivo del presente acuerdo, sustentado en la siguiente 

exposición de motivos.  
 

CONSIDERANDO  

 
PRIMERO. – Esta CNHJ da cuenta del Informe Circunstanciado emitido por la 

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES mismo que se encuentra signado por el 

C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional y representante de la Comisión Nacional de Elecciones mismo que 

fue notificado a este Órgano Jurisdiccional Partidario en fecha 27 de marzo del año 
en curso, lo anterior en consideración a lo requerido por la Sala Regional Toluca 

mediante Acuerdo de Reencauzamiento bajo el número de expediente ST-
JDC90/2021. 
 

SEGUNDO. – Que el acto que se busca impugnar, tal y como se puede observar 
del medio de impugnación promovido es, el proceso de insaculación realizado por 

la Comisión Nacional de elecciones de MORENA, en sesión pública el 17 de marzo 
del año en curso, para elegir a las candidaturas a diputaciones locales por el 
principio de representación proporcional en el Estado de Hidalgo. Sin embargo, es 

menester de esta CNHJ mencionar que las directrices a seguir para dicho proceso 
fueron establecidas en, “La convocatoria a los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos 
de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías 

para los procesos electorales 2020 – 2021 en las entidades federativas de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional para los procesos electorales 2020 

– 2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados 
de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los 

ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como 
Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y 

Tlaxcala” emitida y aprobada por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL en fecha 30 
de enero del año en curso, tal y como le hizo valer en el informe remitido en 
representación de la COMISION NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 
TERCERO. – Que tal y como se hace valer en el Informe Citado en el punto anterior, 

el 9 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de Elecciones aprobó el 
“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que se garantiza 



la representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 

conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primeros lugares 
de las listas para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

federativas”. Mismo que surtió plenos efectos jurídicos, por lo que, al no haberse 
impugnado dicho Acuerdo, resulta evidente que la hoy Promovente consintió de 
manera implícita la manera en que se realizaría la selección de los candidatos a 

que refiere dicho acuerdo, de tal forma que, conforme a lo estipulado en el artículo 
22 del Reglamento de la CNHJ, se actualiza el supuesto de improcedencia 

siguiente: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando:  
…  

c). Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 
entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento;” 

 
CUARTO. – No pasa desapercibido para esta CNHJ que, la promovente se ostenta 

como indígena, sin embargo, no adjunta constancias o algún elemento de 
convicción que garantice dicha calidad, respecto de este punto LA COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES señala lo siguiente:  

 
“el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 
IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS 
PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, señala que las 
personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas se 

considerarán para los lugares reservados que establece este acuerdo, 
la actora no acredita su dicho, debido a que en el Acuerdo emitido por 

el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo ACUERDO QUE PROPONE 
LA COMISIÓN PERMANENTE JURÍDICA AL PLENO DEL CONSEJO 
GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS INCLUSIVAS 

DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, que a la letra 

señala: 
 
“ADSCRIPCIÓN CALIFICADA 

22. La adscripción calificada es una condición personal que define una 
relación de pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente 

diferenciada, que resulta exigible a quienes aspiren a ocupar alguna de 
las fórmulas a candidaturas en los Distritos Indígenas, por lo que, 
además del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales 

previstos, el Instituto revisará casuísticamente y bajo una perspectiva 



intercultural, que las candidaturas que registren los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes o candidaturas independientes, sean 
acompañadas con medio o medios de prueba orientados a comprobar el 

vínculo efectivo de las personas postuladas en las candidaturas 
indígenas, respecto de la pertenencia o vínculo con los pueblos y/o 
comunidades indígenas y que los asocien con instituciones sociales, 

económicas, culturales y/o políticas propias de estos grupos sociales. 
… 

25. Por lo anterior, se atenderán las circunstancias propias de cada 
postulación en particular, vigilando que las constancias y/o medios de 
prueba que se presenten para tal fin, sean aquellos que permitan 

preservar y garantizar la participación de las personas a quienes van 
dirigidas las acciones afirmativas y que, en este caso, corresponden a 

las personas del sector poblacional indígena. A fin, de que los partidos 
políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes tengan referencia de dichas comunidades, se tiene como 

Anexo 4 en la CP el Listado de municipios con comunidades y/o 
localidades indígenas que conforman los Distritos Indígenas, así como 

el Anexo 5 en la CP con los municipios restantes y sus respectivas 
comunidades indígenas que se encuentran dentro del Catálogo de 
Pueblos y Comunidades Indígenas.” 

 
(Lo subrayado es propio de quien suscribe) 

 
De lo anterior se desprende que la actora necesita una adscripción 
calificada del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo lo cual no acredita 

a pesar de haber proporcionado como prueba una copia donde establece 
una serie de atributos ético-políticos donde manifiesta haber dedicado y 

realizado tiempo para promover y defender a personas indígenas, con lo 
cual, de acuerdo a lo establecido, no acredita dicha calidad. 
 

En ese orden de ideas, el hecho de que una persona o grupo de 
personas se identifiquen y auto adscriban con el carácter de indígenas, 

en un principio pudiera estimarse suficiente para considerar que deben 
gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan, entre ellos que 
el acceso a la jurisdicción sea de la manera más flexible, en tanto que el 

sistema democrático se fortalece cuando se hacen respetar los derechos 
políticos mediante una tutela judicial efectiva, sin embargo, ello no 

implica que el órgano jurisdiccional deba acoger de forma favorable 
su pretensión porque para ello se deben valorar los contextos 
facticos y normativos, así como las pruebas del asunto que se 

resuelve.” 
 

Por lo que, al no haber aportado la parte promovente las constancias que acrediten 
su calidad de indígena, tal cual lo requiere la autoridad en materia, esta CNHJ 
determina que es insuficiente que se ostente solamente a dicho de la misma como 

tal. 



QUNTO. -  Con relación al punto anterior, en la parte inicial del Recurso Promovido, 

la actora hace constar su domicilio, mencionando textualmente lo siguiente:   
 

“Olga Montufar Contreras, mujer indígena nahua, con discapacidad, de 
la comunidad de los Reyes, Acaxochitlán, Hidalgo, designando como 
representante a la defensora pública electoral Carmela Ramírez 

Santiago…” 
 

SEXTO. –  Atendiendo lo anteriormente expuesto, es de notar que, conforme a la 
composición de distritos señalada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dicha 
localidad corresponde al Distrito Federal Electoral 04 Tulancingo de Bravo, tal como 

se acredita con la constancia siguiente. 
 

 
 



SEPTIMO. – Bajo la misma tesitura de lo expuesto en puntos anteriores, en el 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR 

LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 Y 
ACUMULADOS, SE MODIFICAN LOS CRITERIOS APLICABLES PARA EL 

REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS 
QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU CASO, 

LAS COALICIONES ANTE LOS CONSEJOS DEL INSTITUTO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, APROBADOS MEDIANTE 
ACUERDO INE/CG572/2020” se establece lo siguiente:  

 
“DÉCIMO SÉPTIMO. Para el caso de diputaciones por el principio de 

mayoría relativa, los PPN o coaliciones deberán postular, como acción 
afirmativa, fórmulas integradas por personas que acrediten su 
adscripción como indígenas en los 21 Distritos Electorales federales con 

población indígena que se indican a continuación, de las cuales 11 
deberán ser mujeres:” 

 

 
 



(…) 

 
Asimismo, para el caso de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, los PPN deberán postular, fórmulas 
integradas por personas que se autoadscriban como indígenas en las 
circunscripciones electorales…” 

 
OCTAVO. – De tal forma que, al no pertenecer la promovente a los “distritos 

electorales con población indígena” previstos mediante el acuerdo citado en el 
considerando anterior, resulta evidente que su pretensión no se encuentra al 
amparo del derecho, en este mismo sentido sirva de argumento lo siguiente: 

 
“DÉCIMO OCTAVO. Respecto de las personas que postulen para 

cumplir con la acción afirmativa referida en el punto anterior, junto con la 
solicitud de registro, los PPN o coaliciones deberán presentar las 
constancias que acrediten la existencia del vínculo efectivo de la persona 

que se pretende postular con las instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece. 

 
 Dicho vínculo efectivo, de manera ejemplificativa y enunciativa, mas no 
limitativa, deberá acreditarse con las constancias que permitan verificar 

lo siguiente: 
 

 a) Ser originaria/o o descendiente de la comunidad y contar con 
elementos que acrediten su participación y compromiso comunitario.  
 

b) Haber prestado en algún momento servicios comunitarios, o 
desempeñado cargos tradicionales en la comunidad, población o Distrito 

por el que pretenda ser postulada,  
 
c) Haber participado en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas 

instituciones o para resolver los conflictos que se presenten en torno a 
ellas, dentro la población, comunidad o Distrito indígena por el que 

pretenda ser postulada, o  
 
c) Ser representante de alguna comunidad o asociación indígena que 

tenga como finalidad mejorar o conservar sus instituciones.” 
 

NOVENO. – Asimismo, la promovente señala que, a pesar de que la misma se 
registró como una candidata con discapacidad, no se le permitió participar en un 
plano de igualdad, pues su registro fue colocado junto con la generalidad de los 

demás aspirantes. Ahora bien, en cuanto a este punto, LA COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES manifiesta lo siguiente: 

 
“Por lo que se refiere a su calidad de persona con discapacidad, la actora 
parte de una premisa errónea al señalar que esta autoridad no consideró 

tales cualidades para la integración de la lista de diputaciones locales 



por el principio de representación proporcional, ello debido a que, el 

hecho de que la actora no se encuentre dentro de la lista señalada, no 
implica la falta de cumplimiento de las disposiciones en la materia, ni que 

dicho grupo no se encuentre contemplado; ya que como ha quedado 
manifestado este instituto político previó la emisión de un acuerdo que 
garantiza la representación de los grupos de atención prioritaria (en el 

caso, a las personas con discapacidad).” 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, es menester de esta CNHJ mencionar que, 
tal y como se hace valer en el Considerando TERCERO del presente Acuerdo, la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, emitió en fecha 9 de marzo del año en 

curso el acuerdo correspondiente al  “Acuerdo de la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena por el que se garantiza la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las 
disposiciones aplicables, en los cuatro primeros lugares de las listas para las 
candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas”, de tal 

forma que, si la hoy promovente estaba en contra de la manera en que se realizaría 
la selección de los candidatos a Diputados locales por el principio de 

Representación Proporcional, debió haber impugnado en tiempo y forma dicho 
Acuerdo y no hasta el momento de la realización de la insaculación. 
 

DÉCIMO. - De tal forma que, del análisis del Medio de Impugnación reencauzado 
a esta CNHJ, mismo que fue promovido por la C. OLGA MONTUFAR 

CONTRERAS, resulta evidente, con base al apartado considerativo que antecede, 
así como lo estipulado en artículo 22 del Reglamento de la CNHJ que, nos 
encontramos ante dos causales de improcedencia: 

 
“TÍTULO SEXTO  

DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO  
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

 
(…) 

 
 c). Los actos materia de la queja se hubiesen consentido 
expresamente entendiéndose por estos, las manifestaciones de 

voluntad que entrañen ese consentimiento 
 

(..) 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente:  
 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se 
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no 
se encuentran al amparo del derecho” 

 



Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional, estima que el 

medio de impugnación presentado, resulta evidentemente IMPROCEDENTE, 
conforme a lo previsto en el artículo 22 del Reglamento de la CNHJ. 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 19, 22 del 
Reglamento de la CNHJ, los artículos 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
         

 ACUERDAN  
 

I. Se declara Improcedente el recurso de queja presentado por la C. OLGA 

MONTUFAR CONTRERAS. 
 

II. Radíquese y Archívese el recurso de queja en el libro de gobierno bajo el 
número de expediente CNHJ-HGO-510/2021.  

 

III. Notifíquese como corresponda, para los efectos legales y estatutarios a los 
que haya lugar.  

 
IV. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional, por un plazo de 

3 días, el presente acuerdo a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CIUDADANO 
 
ACTORA: OLGA MONTUFAR CONTRERAS 
 
EXPEDIENTE: ST-JDC-90/2021  
 
OFICIO NO. CEN/CJ/J/0378/2021 
 
ÓRGANOS RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
ASUNTO: SE RINDE INFORME 
CIRCUNSTANCIADO 

 
HONORABLES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

 
P R E S E N T E S 

 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de encargado del 
Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y representante 
de la Comisión Nacional de Elecciones, tal como se establece en el Acuerdo del 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena por el cual aprueba el nombramiento del 
Coordinador Jurídico y Coordinadora de Administración del Comité Ejecutivo 
Nacional emitido en sesión del cinco de marzo del dos mil veinte, y de conformidad 
con el oficio CEN/MDC/003-BIS/2021, así como su correlativo Acuerdo mediante el 
cual se designa representación legal de la Comisión Nacional de Elecciones ante las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales emitido el nueve de marzo de dos mil 
veintiuno; los cuales se adjuntan al presente escrito para los efectos legales a que 
haya lugar, señalando para oír y recibir toda clase de notificaciones la cuenta de 

correo electrónico oficialiamorena@morena.si, asimismo, como domicilio físico el 

ubicado en la calle Santa Anita número 50, colonia Viaducto Piedad, Demarcación 
Territorial Iztacalco, Código Postal 08200, en la Ciudad de México, ante ustedes, con 
el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente: 

 
  

mailto:oficialiamorena@morena.si
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PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
 

Del análisis del escrito de demanda este órgano partidista responsable advierte que 
la parte promovente impugna: “el proceso de insaculación realizada por la Comisión 
Nacional de elecciones de MORENA”, en sesión pública el 17 de marzo del año en 
curso, para elegir a las candidaturas a diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional en el Estado de Hidalgo, al afirmar que con dicho 
proceso se violaron diversas disposiciones estatutarias y legales porque, a su 
consideración, se debió realizar un proceso para selección específicamente de 
aspirantes a candidaturas a diputaciones entre grupos vulnerables o de atención 
prioritaria. 
 
En consecuencia, a fin de analizar la legalidad del acto, se señala lo siguiente:  
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó “La convocatoria a los 
procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros 
de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 en las 
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para los 
procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros 
de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020 
– 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 
Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados 
de Campeche y Tlaxcala”, en adelante la Convocatoria1, misma que surtió plenos 
efectos jurídicos por lo que respecta a la promovente, quien la consintió toda 

 
1 La cual fue debidamente publicitada en la página de morena.si en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf  
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vez que no promovió medio de impugnación alguno para controvertir la 
misma. 
 
El 9 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de Elecciones aprobó el 
“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que se garantiza 
la representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 
conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primeros lugares 
de las listas para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 
federativas”. Acuerdo2, que surtió plenos efectos jurídicos por lo que respecta 
a la promovente, quien la consintió toda vez que no promovió medio de 
impugnación alguno para controvertir la misma. 
 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA  
 

• Actos consentidos previamente 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, inciso c), del reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la letra establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
… 
c). Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente entendiéndose 
por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;” 

 
Ello es así porque tal y como se advierte en el escrito presentado por la promovente, 
se aducen agravios respecto de un acto jurídico que conoció y consintió, ya que como 
lo señala expresamente, solicitó su registro para participar en el proceso de elección 
interna para un cargo de elección popular establecido en la convocatoria respectiva; 
constituyéndose así el consentimiento del acto impugnado, aunado al hecho de que 
el proceso de insaculación del cual se duele también tiene sus bases en el acuerdo 
aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por el que se garantiza 
la representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 
conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primero lugares 
de las listas para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

 
2 La cual fue debidamente publicitada en la página de morena.si en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf 
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federativas para el proceso electoral concurrente 2020-202 mismo que tampoco 
controvirtió en el momento procesal oportuno, por lo anterior se actualiza la causal 
de improcedencia señalada, consistente en actos consentidos previamente.  
 

Asimismo, es un hecho notorio y público que se invoca en términos de lo previsto en 
el artículo 15, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, el pronunciamiento del Tribunal Electoral de Baja California Sur, al dictar 
sentencia, el 5 de marzo de 2021, en el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave 
TEEBCS-JDC-12/2021, misma que es definitiva y firme al no haber sido impugnada, 
la cual constituye un precedente de gran relevancia constitucional para la vida interna 
de nuestro partido político, particularmente, para el proceso de selección interna de 
candidaturas que se lleva a cabo en este momento, cuya parte que es aplicable a 
este caso, es al tenor literal siguiente: 
 

Por cuanto hace al primer punto de inconformidad, debe decirse que el mismo 
resulta infundado, porque —como lo señala la autoridad responsable—, la 
Comisión Nacional de Elecciones no se encontraba obligada a responder la 
solicitud de registro presentada por el ciudadano Alejandro Javier Lage 
Suarez, ahora promovente, el día 04 (cuatro) de diciembre de 2020 (dos mil 
veinte), para contender en el proceso de selección para la Gubernatura de 
BCS en el proceso local electoral 2020-2021 por MORENA.  
 
Lo anterior se concluye así, dado que, al no derivarse de autos que hubiera 
sido impugnada la convocatoria, entonces se deduce que se encontraba 
vigente al momento de que el ahora promovente se registró (04 [cuatro] de 
diciembre de 2020 [dos mil veinte]), para contender por la candidatura en el 
proceso de selección para la Gubernatura de BCS en el proceso local electoral 
2020-2021 por MORENA.  
 
Además, no se aprecia de las constancias del expediente que el 
promovente hubiera controvertido la convocatoria posterior a su registro 
para el proceso mencionado en el párrafo anterior; momento en el cual, 
nació para el interés jurídico para poder controvertirla. 
 

Esto se interpreta así, porque fue cuando las disposiciones contenidas en la 
convocatoria causaban un efecto real y directo sobre sus derechos político- 
electorales. 
 
Aunado a que, el promovente afirma haber tenido conocimiento de la 
convocatoria y su contenido, como se desprende de los hechos marcados con 
los números 1 y 2 de su escrito de demanda.  



COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

Página 5 de 15  

 

(Lo resaltado es de quien suscribe) 

 
Por lo anterior, resulta inconcuso que, en este caso, la parte impugnante se sometió 
tanto a las reglas establecidas en la convocatoria como en el acuerdo de referencia, 
mismas que pretende variar con la presentación de su demanda.  
 
 

INFORME CIRCUNSTANCIADO 
 

En atención a lo previsto por el artículo 42 del reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena, me permito informar que la C. OLGA 
MUNTAFAR CONTRERAS, se ostenta como militante y aspirante al cargo de 
Diputada Local por el principio de representación proporcional en el Estado de 
Hidalgo y promueve por propio derecho para controvertir “El proceso de insaculación 
realizada por la Comisión Nacional de elecciones de MORENA mediante sesión 
pública el 17 de marzo del año en curso, para elegir a los candidatos a diputados 
locales por el principio de representación proporcional en el Estado de Hidalgo”, al 
afirmar que dicho proceso se violaron diversas disposiciones estatutarias y legales 
porque, según su dicho, se debió realizar un proceso para selección específicamente 
de aspirantes a candidatos a diputado entre grupos vulnerables o de atención 
prioritaria. 
 
Señalado lo anterior, me permito formular las siguientes consideraciones en cuanto 
al capítulo de: 
 
 

HECHOS 
 

De los hechos narrados por la parte actora se confirman sólo por lo que hace a lo 
relacionado con las actuaciones del partido dentro del ámbito de su competencia.  
 
Establecido lo anterior, también procedo a precisar las siguientes consideraciones en 
cuanto al capítulo de: 
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AGRAVIOS  
 
Del escrito de impugnación, puede advertirse que la parte actora, sustancialmente, 
pretende contravenir el proceso de insaculación realizada por la Comisión Nacional 
de elecciones de MORENA, en sesión pública el 17 de marzo del año en curso, para 
elegir a los candidatos a diputados locales por el principio de representación 
proporcional en el Estado de Hidalgo, al afirmar que dicho proceso se violaron 
diversas disposiciones estatutarias y legales porque, según su dicho, se debió 
realizar un proceso para selección específicamente de aspirantes a candidatos a 
diputado entre grupos vulnerables o de atención prioritaria. 
 
 

AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
Una vez sintetizados los motivos de disenso se debe decir que los mismos resultan 
infundados e inoperantes de conformidad con las consideraciones que a 
continuación se desarrollan. 
 
Respecto al agravio que establece que no se consideran de forma especial a los 
grupos de atención prioritaria y preferente, afirmando que dicho acto genera una 
supuesta violación a sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos así como en tratados internacionales, sin embargo, 
dicho agravio deviene inoperante, ya que los grupos referidos por el quejoso son 
incluidos por esta institución en el acuerdo de la comisión nacional de elecciones de 
morena por el que se garantiza la representación igualitaria de género y demás 
grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, 
en los cuatro primero lugares de las listas para las candidaturas de representación 
proporcional en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-
2021, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones por el que se garantiza la 
representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria. 
 
En ese orden de ideas, lo que busca el acuerdo es que en los primeros 4 lugares se 
garantice tanto en la paridad de género, como acciones afirmativas y con ello accedan 
las personas de grupos históricamente discriminados y rezagados (poblaciones y 
comunidades indígenas y personas con discapacidad) al ejercicio del poder público 
y puestos de elección popular, con ello dar cumplimiento a las disposiciones que al 
respecto establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes 
federales y locales, así como nuestro Estatuto. 
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Resulta fundamental tomar en consideración que en observancia al principio de 
igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y electorales, los partidos 
políticos, en nuestra calidad de entes de interés público, tenemos el deber jurídico de 
implementar las medidas necesarias que permitan que todas las personas puedan 
ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, poniendo especial atención 
en las personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que se 
consideran de atención prioritaria, para quienes el bloque de constitucionalidad obliga 
la aplicación de las reglas con perspectiva de derechos humanos y con enfoque 
diferenciado, de tal forma que puedan equipararse las condiciones de tal forma que 
les permitan el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho 
de ser votado. 
 
Esta Honorable Comisión debe analizar lo vertido en la tesis de jurisprudencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número 
30/2014, cuyo rubro y texto es al tenor literal siguiente: 

 
ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE 
SU IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido 
en los artículos 1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero, y 5, fracción I, de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sustentados en la Opinión Consultiva OC-
4/84, y al resolver los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y 
Bosico vs. República Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen 
una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito 
revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos 
humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad 
sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la 
mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, 
porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se 
proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se 
implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una 
mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que 
deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para 
un sector determinado. 
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De ahí que, objetivamente, el Partido justifica que para alcanzar una representación 
de participación política más equilibrada entre los grupos humanos es necesario 
asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan las oportunidades 
necesarias en la búsqueda por los puestos sociales estratégicos, no con el fin de 
beneficiar directamente a las personas individualmente, sino para que el grupo al 
que pertenecen alcance una representación proporcional. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la Comisión 
Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a 
un cargo de elección popular por ello se reservan cuatro lugares exclusivos se 
reservan los cuatro primeros lugares cada una de las listas correspondientes, 
atendiendo la paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 
adecuadamente la estrategia político electoral. 

La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa 
le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 
aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, 
entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 
ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el 
mismo supuesto. 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, 
una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas 
posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices 
de la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 
ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 
determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 
partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 
potestades en casos concretos. 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 
estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. La 
discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
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sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita llegar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 

Además, la referida facultad está inmersa en el principio de autodeterminación y 
auto organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco 
normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de 
ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente 
relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes 
a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de 
mejor manera con su planes y programas.  

El artículo 46, inciso d), de nuestro Estatuto concede tal atribución a la Comisión 
Nacional de Elecciones, con el propósito de que el partido político pueda cumplir 
sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que –por su 
conducto– los ciudadanos accedan a los cargos públicos3. 

Como se puede advertir, la Sala Superior ya ha considerado que la Comisión 
Nacional de Elecciones califique los perfiles para elegir candidaturas es conforme 
con los estatutos de Morena y que está amparado por el derecho de los partidos a 
autodeterminación y autogobierno de los partidos.  

Asimismo, la multicitada Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes 
que los partidos políticos en situaciones extraordinarias pueden optar por 
mecanismos distintos de selección de candidaturas a partir del ejercicio de 
facultades discrecionales, lo que no vulnera los derechos de la militancia. 
Esos precedentes que constituyen una línea judicial clara pueden apreciarse 
en la siguiente tabla: 

 

Expediente  

 

Actor(es) 

 

Resolución 

SUP-JDC-315/2018 

 

 

Elizabeth Mauricio 

González 
Se confirman las designaciones de 
candidaturas a realizadas por la 
Comisión Permanente del Consejo 
Nacional del PAN, porque se 
respeto el principio de paridad y se 
realizaron conforme a la libre auto 

 
3 Similar criterio sostuvo la Sala Superior en el SUP-JDC-23/2016. 
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Expediente  

 

Actor(es) 

 

Resolución 

organización y determinación del 
partido político.  

Los principios de auto organización 
y autodeterminación implican el 
derecho de los partidos políticos de 
gobernarse internamente conforme 
a sus ideologías e intereses. De 
entre sus facultades se prevé la 
selección de candidaturas a elección 
popular y, excepcionalmente, su 
facultad discrecional para acordar la 
designación de candidaturas de 
manera directa. 

SUP-JDC-120/2018 Y 

ACUMULADOS 

 

 

Rosario Carolina Lara 

Moreno y otros 
La Sala superior determinó que el 
método de designación directa (en 
lugar del método previsto en los 
estatutos del PAN artículo 92, 
párrafo 1) no impide la participación 
de la militancia en el procedimiento. 
De acuerdo con el derecho de auto 
organización partidaria, prevista en 
la normativa electoral, permite que 
un partido político designe a un 
candidato a un cargo de elección 
popular de manera directa o 
representativa.  

Además, dicha facultad discrecional 
le permite cumplir al partido político 
con sus finalidades constitucionales 
y legales, consistente en ser un 
conducto para que los ciudadanos 
accedan a cargos públicos, aunque 
no es arbitraria porque debe de 
atenerse a un proceso democrático 
para la designación. 

SUP-JDC-396/2018 

 

 

Tania Elizabeth Ramos 

Beltrán 
La Sala Superior confirmó que el 
CEN del PRD puede designar 
directamente a la candidata, porque 
estaba ante una situación 
extraordinaria derivada de que fue 
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Expediente  

 

Actor(es) 

 

Resolución 

retirada una candidatura. En 
consecuencia, el Comité Ejecutivo 
Nacional tiene la facultad para 
designar directamente candidaturas 
ante el riesgo inminente de que el 
instituto político se quedé sin 
candidatura. 

 Esto es una facultad discrecional 
que se apoya en el principio de 
libertad de autodeterminación, 
atendiendo a que se trata de un 
método extraordinario de 
designación 

SUP-JDC-1102/2017 

 

 

César Octavio Madrigal 

Díaz  
Se confirma el método de selección 
de candidatos del PAN de 
designación. La regla general para 
la elección de candidatos es por 
votación de militantes, pero 
excepcionalmente, previo 
cumplimiento a las condiciones 
previstas en los Estatutos, se 
pueden implementar como métodos 
alternos la designación directa y la 
elección abierta de ciudadanos.  

Para que se establezcan los 
métodos alternos no tienen que 
concurrir todas las causas y pueden 
acontecer antes o durante el 
procedimiento interno de selección 
de candidatos. 

Asimismo, el método de selección 
de candidatos para cada entidad es 
una facultad discrecional que parte 
del derecho de auto organización y 
autodeterminación de los partidos 
políticos para que gocen de libertad 
de realización de estrategias 
políticas y electorales. 
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Así, con base en lo anterior, es preciso decir que son inoperantes e infundados los 
agravios de la parte actora, pues no son suficientes para demostrar la supuesta 
violación a sus derechos político-electorales debido a que el acuerdo, reserva cuatro 
lugares sobre paridad de género y acciones afirmativas, para los grupos vulnerables, 
de esta manera esta autoridad señalada como responsable, incluye a grupos 
vulnerables (incluyendo a las personas con discapacidad) en el proceso de elección 
para candidaturas a Diputaciones Locales en el Estado de Hidalgo.  

Aunado a lo anterior, es oportuno hacer evidente que el hecho de que la hoy actora, 
considere violado su derecho de integrar la lista de Diputaciones al señalar que tiene 
una mujer con doble condición dentro del grupo de atención prioritaria, por ser una 
mujer indígena con discapacidad, resulta infundado e inoperante, en atención a lo 
siguiente: 

Por un lado, la parte actora señala que pertenece a una comunidad indígena, sin 
embargo no adjunta elementos de convicción que le permitan acreditar dicha calidad, 
tampoco señala a qué comunidad o pueblo indígena pertenece, a lo que esta 
autoridad se pronuncia al respecto, ya que si bien el ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES 
APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS 
CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, 
señala que las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas se 
considerarán para los lugares reservados que establece este acuerdo, la actora no 
acredita su dicho, debido a que en el Acuerdo emitido por el Instituto Electoral del 
Estado de Hidalgo ACUERDO QUE PROPONE LA COMISIÓN PERMANENTE 
JURÍDICA AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS 
REGLAS INCLUSIVAS DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES LOCALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, 
que a la letra señala: 4 
 

“ADSCRIPCIÓN CALIFICADA 
 
22. La adscripción calificada es una condición personal que define una 

 
4 http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/comunidades_indigenas/comunidades-indigenas-lxiv.html Listado de 
comunidades y pueblos indígenas del Estado de Hidalgo. 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/comunidades_indigenas/comunidades-indigenas-lxiv.html
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relación de pertenencia de una persona a una comunidad culturalmente 
diferenciada, que resulta exigible a quienes aspiren a ocupar alguna de las 
fórmulas a candidaturas en los Distritos Indígenas, por lo que, además del 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos, el Instituto 
revisará casuísticamente y bajo una perspectiva intercultural, que las 
candidaturas que registren los partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes o candidaturas independientes, sean acompañadas con medio o 
medios de prueba orientados a comprobar el vínculo efectivo de las personas 
postuladas en las candidaturas indígenas, respecto de la pertenencia o 
vínculo con los pueblos y/o comunidades indígenas y que los asocien con 
instituciones sociales, económicas, culturales y/o políticas propias de estos 
grupos sociales. 
… 
25. Por lo anterior, se atenderán las circunstancias propias de cada 
postulación en particular, vigilando que las constancias y/o medios de prueba 
que se presenten para tal fin, sean aquellos que permitan preservar y 
garantizar la participación de las personas a quienes van dirigidas las 
acciones afirmativas y que, en este caso, corresponden a las personas del 
sector poblacional indígena. A fin, de que los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes tengan referencia de 
dichas comunidades, se tiene como Anexo 4 en la CP el Listado de 
municipios con comunidades y/o localidades indígenas que conforman los 
Distritos Indígenas, así como el Anexo 5 en la CP con los municipios 
restantes y sus respectivas comunidades indígenas que se encuentran 
dentro del Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas.” 
 

(Lo subrayado es propio de quien suscribe) 
 

De lo anterior se desprende que la actora necesita una adscripción calificada del 
Instituto Electoral del Estado de Hidalgo lo cual no acredita a pesar de haber 
proporcionado como prueba una copia donde establece una serie de atributos ético-
políticos donde manifiesta haber dedicado y realizado tiempo para promover y 
defender a personas indígenas, con lo cual, de acuerdo a lo establecido, no acredita 
dicha calidad. 
 

En ese orden de ideas, el hecho de que una persona o grupo de personas se 
identifiquen y auto adscriban con el carácter de indígenas, en un principio pudiera 
estimarse suficiente para considerar que deben gozar de los derechos que de esa 
pertenencia se derivan, entre ellos que el acceso a la jurisdicción sea de la manera 
más flexible, en tanto que el sistema democrático se fortalece cuando se hacen 
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respetar los derechos políticos mediante una tutela judicial efectiva, sin embargo, ello 
no implica que el órgano jurisdiccional deba acoger de forma favorable su 
pretensión porque para ello se deben valorar los contextos facticos y 
normativos, así como las pruebas del asunto que se resuelve.5 
 
Por lo que se refiere a su calidad de persona con discapacidad, la actora parte de 
una premisa errónea al señalar que esta autoridad no consideró tales cualidades para 
la integración de la lista de diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional, ello debido a que, el hecho de que la actora no se encuentre dentro de 
la lista señalada, no implica la falta de cumplimiento de las disposiciones en la 
materia, ni que dicho grupo no se encuentre contemplado; ya que como ha quedado 
manifestado este instituto político previó la emisión de un acuerdo que garantiza la 
representación de los grupos de atención prioritaria (en el caso, a las personas con 
discapacidad). 
 
Finalmente, se precisa que si bien la Convocatoria a los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 
principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 
y concejalías para los procesos electorales 2020–2021, prevé en la BASE 6.2 el 
método de insaculación, el cual se realizaría mediante Asamblea Electoral Virtual a 
causa de la situación que México enfrenta actualmente derivado de la contingencia 
sanitaria originada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), este implicaría una limitación 
en la participación de los militantes que no cuenten con los medios tecnológicos 
necesarios para asistir a la misma, entre ellos, grupos de atención prioritaria mismos 
que el acuerdo controvertido busca amparar. 
 
Por lo anterior, es dable afirmar que este partido político se encuentra cumpliendo las 
obligaciones convencionales y constitucionales en materia de acciones afirmativas, 
esto a través de los mecanismos previstos en el mismo Estatuto y en las BASES que 
componen la citada convocatoria. 
 
A manera de conclusión, es claro que los agravios expuestos por la promovente son 
infundados e inoperantes, puesto que el proceso de insaculación para el proceso 

 
5 Orienta la conclusión anterior las razones que sustentan el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 
emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México, 5ta.LIV/2015 de rubro “COMUNIDADES INDÍGENAS. 
LA AUTO ADSCRIPCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO IMPLICA NECESARIAMENTE ACOGER SU 
PRETENSIÓN”. 
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de selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 
proporcional en el proceso electoral 2020-2021 fue emitido conforme a Derecho al no 
violentar ninguna norma estatutaria y de acuerdo a las bases establecidas en la 
convocatoria, toda vez que, contrario a lo que estima la parte actora, no se violentaron 
sus derechos político-electorales ya que el proceso de insaculación, en el que 
participó, sí contempla el cumplimiento de la paridad de género y acciones 
afirmativas, como ya se explicó anteriormente. Por lo que los agravios vertidos por la 
parte actora no son suficientes para demostrar la supuesta violación a sus derechos 
político-electorales. 
 

Por lo expuesto y fundado, atentamente se solicita: 
  
ÚNICO. En términos del presente escrito se tenga por rendido el informe 
circunstanciado a que se refiere el artículo 42 del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, a nombre del Comisión Nacional de Elecciones y 
el Comité Ejecutivo Nacional. 
 
 

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 

LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA  

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y REPRESENTANTE  
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
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Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-AGS-512/21 

 

Actor: Norma Martínez Guerra 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de marzo del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAR/2021 
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                                               Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-AGS-512/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja promovido por la C. Norma Martínez Guerra de 25 de marzo de 

2021 y recibido vía correo electrónico en misma fecha, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones por, según se desprende del mismo, supuestas faltas 

relacionadas con el proceso electoral en curso. 

En su escrito de queja la actora señala lo siguiente (extracto): 

“(…). Que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia emita un 
dictamen fundado y motivado que acredite que se actualiza la 
violación del artículo 53 incisos b), c) d), f), h) e i), relativos al no 
cumplimiento de lo establecido en la pagina 7 de la convocatoria 
emitida el día 30 de enero de 2021 (…). 

Donde dice a la letra: 

Aguascalientes 15 de marzo y debe decir Aguascalientes 20 de 
marzo 

c).- Con fecha 24 de marzo de 2021, realice una Fe de hechos ante 
el Lic. IVAN ALEJANDRO SILVA FERNANDEZ DEL CASTILLO (…) 
donde se consta las publicaciones que se encuentran en el portal de 
internet en la página http://morena.si/ (…) NO se encontró ninguna 
publicación de registros aprobados (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 

Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
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órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  

Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 

constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 

son cuestión de orden público y estudio preferente. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

en virtud de lo expuesto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso a) del reglamento interno,  

se considerará improcedente el recurso de queja promovido por quien no tenga 

interés jurídico en el asunto. Se cita la aludida disposición: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo 
no se afecte su esfera jurídica”. 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualiza la causal 

invocada. 

❖ Caso Concreto 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones por -según se desprende la lectura de su escrito- la 

supuesta omisión de publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas 

relativas al proceso interno de selección de candidatos a cargos de elección 

popular para el estado de Aguascalientes en las fechas establecidas en el ajuste 

hecho a la convocatoria que a tal efecto se emitió. 
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Ahora bien, se tiene que, en materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto 

funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama.  

En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este 

surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial 

del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el recurso de 

queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se aduce 

ocurrió la violación que se reclama. 

En tenor de lo expuesto, se considera improcedente el recurso presentado toda 

vez que la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto dado 

que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera 

jurídica y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, 

no resulta posible considerarla con la facultad de recurrir las presuntas violaciones 

que reclama. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 

demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, lo 

conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. Norma 

Martínez Guerra en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA  

y 22 inciso a) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 

número CNHJ-AGS-512/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  

la C. Norma Martínez Guerra para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 

tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 
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obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 

emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 

notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 

59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 

los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-PUE-513/21 

 

Actor: Bryan Olivares Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Adan Xicale Huitle 

 

Asunto: Se notifica improcedencia 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la improcedencia emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de marzo del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 4 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAR/2021 



P á g i n a  1 | 4 

CNHJ-P3 

 

 
 

 

                                               Ciudad de México, 27 de marzo de 2021 
 
                                                         Expediente: CNHJ-PUE-513/21 

 
                                                         ASUNTO: Acuerdo de improcedencia   

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del 

recurso de queja promovido por el C. Bryan Olivares Sánchez de 24 de marzo de 
2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido en misma 
fecha, con número de folio 002422 por, según se desprende del escrito de queja, 
supuestas faltas a los principios democráticos durante los procesos electorales 
constitucionales. 

En su escrito de queja el actor señala lo siguiente (extracto): 

“(…). 

En tal sentido, los actos realizados por el denunciado ADAN XICALE 
HUITLE constituyen elementos que configuran actos anticipados de 
campaña (…). LOS ACTORES POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS 
DENUNCIADOS REALIZARON EXPRESIONES QUE POSICIONAN 
DE MANERA ANTICIPADA SU PROYECTO POLÍTICO PARA EL 
PROCESO ELECTORAL, OBTENIENDO UNA VENTAJA INDEBIDA 
RESPECTO DE LOS DEMÁS CONTENDIENTES, PUES ELLO SE 
VIOLENTA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA (…)”. 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 
procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión 
Nacional determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente 

acuerdo 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º  

del Estatuto del MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 
órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 
institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 
Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- De la causal de improcedencia que se actualiza en el caso.  
Los requisitos de procedibilidad se encuentran directa o indirectamente 
relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para la válida 
constitución del proceso; por ende, el análisis de las causales de improcedencia 
son cuestión de orden público y estudio preferente. 
 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  
en virtud de lo expuesto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción I del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
❖ Marco Jurídico 

 

De conformidad con el artículo 22 inciso e) fracción I del reglamento interno,  
se considerarán frívolos los recursos de queja en los cuales se formulen 
pretensiones jurídicamente inalcanzables. Se cita la disposición aludida: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente: 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no 
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente 
que no se encuentran al amparo del derecho”. 

Asimismo, el inciso a) del referido artículo establece que los recursos de queja 
también serán improcedentes cuando quien los promueva no cuente con interés 
jurídico en el asunto. 
 
Se cita el referido artículo, sus incisos y fracciones: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

 
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no 
se afecte su esfera jurídica”. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué se actualizan las causales 
invocadas. 

 

❖ Caso Concreto 
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En el caso, se tiene el actor inconformándose por actos que, a su juicio, 
constituirían actos anticipados de campaña durante el proceso electoral en 
curso. Dichos hechos son los consistentes en la realización de una conferencia 

de prensa en donde participaron los denunciados. 

Ahora bien, se considera que la pretensión del actor de que esta Comisión 
Jurisdiccional conozca de los actos denunciados y, de ser el caso, imponga las 
sanciones que en Derecho correspondan, es jurídicamente inalcanzable toda vez 
que este órgano partidista no es competente para juzgarlas dado que, según lo 
ha establecido en la jurisprudencia electoral 8/2016, dichas faltas, en caso de 
configurarse, podrían traer consigo una vulneración a la equidad de la contienda 
como principio rector del proceso electoral cuya autoridad encargada para 
conocerlas corresponde a la instancia administrativa electoral que organiza los 
comicios en los que se aduce la vulneración de estos. 

Por otra parte se tiene que, tal como se ha manifestado, de configurarse la 
conducta denunciada esta traería consigo una vulneración en la equidad en la 
contienda contando solamente con interés jurídico para recurrirla quienes 
participan ella, es decir, en el proceso electivo en que esta tiene lugar. Es decir, 

en el caso, quienes tendrían interés necesario y debido serían el resto de los 
participantes en la contienda para la elección de la candidatura a Presidente 
Municipal pues las consecuencias jurídicas de estas acciones vendrían en 
detrimento de estos y no de terceros pues se depararía una ventaja indebida 
sobre el resto de los demás competidores en dicha contienda recayendo 
únicamente en ellos la afectación jurídica y no en terceras personas. 

En este orden de ideas es inconcuso que para la interposición de la 
demanda se actualiza lo previsto en el artículo 22 incisos a) y e) fracción I 
del Reglamento de la CNHJ por lo que, en razón de lo expuesto en líneas 
anteriores, lo conducente es decretar su improcedencia. 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 22 incisos a) y e) fracción I del 
Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia 

ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por el C. Bryan 

Olivares Sánchez en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA 
y 22 incisos a) y e) fracción I del Reglamento la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia MORENA. 
 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el 
número CNHJ-PUE-513/21 en los términos expuestos y regístrese en el 

libro de gobierno con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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III. Notifíquese el presente acuerdo a la promovente del recurso de queja,  
el C. Bryan Olivares Sánchez para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 
tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así como a las que 
obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 
partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
IV. Publíquese el presente acuerdo en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de 
emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, 
notificar a la actora y demás interesados con fundamento en los artículos 
59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación con 
los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes  
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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